
 
 

 Edipo re (Edipo rey) 

Pier Paolo Pasolini es uno de los 
directores más atípicos, no solo del 
cine italiano, sino de toda la historia 
del séptimo arte. Cuando rodó su 
primera película, de corte neorrea-
lista, Accattone (1961), ya era un 
intelectual muy conocido en su país, 
donde había destacado fundamen-
talmente como poeta, pero ensegui-
da se ganó un lugar de privilegio en 
la cinematografía merced a sus tras-
posiciones literarias. Deslumbró a 
todos con El evangelio según 
San Mateo (Il vangelo secondo 
Matteo, 1964) y reinterpretó el espí-
ritu de la tragedia clásica en títulos 
como Edipo rey (Edipo re, 1967) y 
Medea (1969). Logró gran repercu-
sión y reconocimiento con sus     
versiones de El Decamerón (Il 
Decameron, 1971), Los cuentos de 
Canterbury (I racconti di Canter-
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bury, 1972) y Las mil y una       
noches (Il fiore delle mille e una 
notte, 1974), conocidas como la   
Trilogía de la Vida; y, por último, 
ofreció una dura crítica al fascismo y 
al capitalismo en Salò o los 120 
días de Sodoma (Salò o le 120 
giornate di Sodoma, 1975), su    
película póstuma, estrenada poco 
después de su asesinato en la playa 
de Ostia. 
 
La historia de Edipo, el personaje 
central del mito de Tebas, le vino 
muy bien a Pasolini para filmar una 
película directa y desnuda, donde 
planteaba algunas de las cuestiones 
fundamentales para el ser humano. 
Y es que, no en vano, la tragedia de 
Sófocles, desde que el propio Aristó-
teles la situara como una de las 
cumbres del teatro griego en su   

 Pier Paolo Pasolini, 1967 

Els dijous del 

Cineclub 

Covid-19 

L'ús de mascareta durant el visionat  
de la pel•lícula és  obligatori.  
 
Mantenir la separació entre  
seients les persones no convivents. 

Sinopsi 

Èdip, fill de Laios i Locasta, reis 
de Tebas, és abandonat de nen 

perquè es mori, ja que es    
coneix a través d’una profecia 

que serà l’assassí del seu pare. 
Però finalment el nen és salvat 
i adoptat pel rei de Corint.   
Sense conèixer els seus      
orígens, retorna a Tebas quan 
ja és adult.  

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

Direcció .............. Pier Paolo Pasolini 
Guió  .................. Pier Paolo Pasolini  
                            obra de Sòfocles                
Fotografia  ......... Giuseppe Ruzzolini (b/n) 
Música ............... Varis 
Durada  .............. 104 minuts 
País.................... Itàlia 
Gènere ............... Drama. Antiga Grècia 

Silvana Mangano,   Franco Citti,  

Alida Valli,   Carmelo Bene,  

Julian Beck,  Luciano Bartoli,  

Ahmed Belhachmi,  

Pier Paolo Pasolini,   Laura Betti,  

Ninetto Davoli,   Giandomenico Davoli,  

Francesco Leonetti  
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Poética, ha sido uno de los más   
indiscutibles clásicos de la literatura 
universal. Pasolini no se ha limitado 
a trasponer la tragedia, sino que ha 
contado en la pantalla toda la vida 
de Edipo, desde su nacimiento en 
Tebas hasta su exilio al descubrir 
que, en realidad, él era la auténtica 
mancha humana -miasma choras- 
que había provocado la ira de de los 
dioses. 
 

Edipo rey, en la versión sofoclea del 
mito, presentaba la primera investi-
gación policial de la literatura occi-
dental, con el atractivo de que el 
detective que pretendía resolver el 
crimen (Edipo, rey de Tebas) acaba-
ba descubriendo que el asesino de 
Layo, el anterior rey, era él mismo. 
Y no solo eso, sino que pronto des-
cubriría también que Layo era su 
padre, y que él se había casado y 
tenido hijos con su madre. Lo curio-
so es que todo eso se lo comunicaba 
Tiresias al comienzo de la obra -
"Saldrá a la luz que ha convivido con 
sus hijos como hermano y padre, el 
mismo hombre, que de la mujer que 
le engendró es hijo y esposo, que ha 
sembrado donde sembró su padre y 
es su asesino"-, aunque Edipo era 
incapaz de verlo, porque él, que pu-
do resolver el enigma de la Esfinge, 
no conseguía ver la verdad que tenía 
ante sus ojos. Esa ceguera metafóri-
ca se convertirá en literal cuando 
Edipo se vacíe los ojos al final de la 
tragedia. 
 

En el Edipo rey de Pasolini, resul-
ta inevitable referirse al complejo de 
Edipo formulado por Sigmund 
Freud. Pasolini consigue unir el mi-
to clásico con el psicoanálisis en una 
apuesta arriesgada que mezcla dos 
épocas distintas. Edipo nace en el 
seno de una familia acomodada de 
Bolonia durante la década del vein-

te, en pleno auge del fascismo, pero 
es abandonado en el monte Citerón 
en una época que corresponde a la 
de la Antigua Grecia. Solo al final de 
la película, Edipo, ya exiliado, regre-
sará a la Bolonia de mediados de los 
sesenta, al mismo lugar que le vio 
nacer, aunque él ya no pueda con-
templar con sus ojos ese regreso al 
origen, al vientre materno. 
 

Al cabo, lo que plantea Pasolini es lo 
mismo que planteaba Sófocles: la 
búsqueda de la verdad, la fragilidad 
de todo lo humano y la inexorabili-
dad de un destino cruel. Resulta 
curioso que se haya dicho de Edipo 
rey que es la película más autobio-
gráfica de Pasolini, pero lo cierto es 
que podemos descubrir en ella mu-
chas de sus obsesiones, aun siendo 
una fiel trasposición de la tragedia 
de Sófocles. En el reparto, nada que-
da al azar; Pasolini eligió a Franco 
Citti para el papel de Edipo, y, aun-
que recibió duras críticas en el mo-
mento de su estreno, su interpreta-
ción, algo afectada, se ajusta bien a 
un personaje que, eventualmente, 
tiene accesos de ira, es "hijo de la 
fortuna" y se convierte en un jugue-
te en manos del destino. Resultó 
genial la elección de Silvana Manga-
no, un auténtico icono sexual, para 
el papel de Yocasta; de hecho, una 
de las grandes secuencias de Edipo 
rey es cuando, al dar de mamar a 
Edipo, Yocasta, en un largo primer 
plano, ve pasar por delante su si-
niestro futuro. El reparto lo comple-
tan Alida Valli (Mérope, reina de 
Corinto y madre adoptiva de Edipo), 
Julian Beck (Tiresias) y Carmelo 
Bene (Creonte). 
 

Pasolini trata de subrayar el primiti-
vismo de la obra mediante el empleo 
de intertítulos que recuerdan al cine 
silente, y logra crear una atmósfera 

inquietante con el empleo de músi-
cas diversas: Bach y Mozart, el him-
no soviético, melodías populares de 
Japón, Rumanía, Marruecos... La 
primera mitad del metraje relata la 
historia de Edipo desde su naci-
miento hasta que se convierte en rey 
de Tebas -lo hace por méritos pro-
pios, al derrotar a la Esfinge, y es, 
por tanto, un tyrannos, aunque des-
pués descubriremos que era tam-
bién un basileus, el legítimo herede-
ro de la corona de Layo-, mientras 
que la segunda se inicia con la plaga 
de peste que azota la ciudad. Al ro-
dar en Marruecos, el director logró 
distanciarse del mundo griego clási-
co, recreando una Tebas mucho más 
próxima a la Micenas de Agamenón 
que a la Atenas de Pericles. 
 

El mito de Edipo sigue estando vivo 
en nuestra cultura: en la pintura, en 
la ópera y también en el cine, donde 
se percibe su huella en títulos tan 
d i s p a r e s  c o m o  R e c u e r d a 
(Spellbound, Alfred Hitchcock, 
1945), El enigma de Gaspar 
Hauser (Jeder für sich und Gott 
gegen alle, Werner Herzog, 1974) 
Blade Runner (Ridley Scott, 
1982) e incluso Desafío total 
(Total Recall, Paul Verhoeven, 
1990). En su trasposición, Pasolini 
ha logrado una aproximación muy 
personal sin renunciar por ello al 
mito. Hay una frase que resume 
muy bien la película, pero también 
la propia existencia de Pasolini. Se 
la dice la Esfinge, justo antes de  
morir, a Edipo: "Es inútil, el abismo 
al que tratas de arrojarme está    
dentro de ti". 

 

Joaquín Juan Penalva 
 

Crítica extreta de la web  
El espectador imaginario. : 
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